Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

3. Permita que su hijo peine
su cabello. Use accesorios
como broches, pinzas para
el cabello,, cepillos suaves.
Permita que el niño
experimente

Tiempo no permitido

Tiempo no permitido

9. Muéstrele a su hijo cómo
dejar caer un crayón o una
cuchara en un recipiente de
leche / jugo vacío. Déjalo
agitar el recipiente y
disfrutar del sonido.

Tiempo no permitido

10. Usa un molde para
panecillos. Ponga
diferentes tipos de comida.
como rodajas de manzana,
galletas saladas, yogurt.
Hable sobre las texturas
con su hijo.

30

16. Acuéstese en el zacate
17. Mientras
su hijo está en
min
juntos. Mire hacia las nubes. la bañera, dele un par de
Habla sobre lo que ves.
objetos con los que
experimentar para ver si se
hunden o flotan
No tiempo permitido
30
TIME
23. Hable sobre el clima
24. Hable min
sobre el clima
ALLOWED
afuera hoy. "Hace sol. Tengo afuera hoy. "Hace sol.
calor ".
Tengo
calor ".

Tiempo no permitido

30 min

4. Enséñele a su hijo a rodar una
pelota (también puede usar
medias enrolladas). Ruede la
pelota a su hijo. Anime a su hijo
pare la pelota con sus manos.

30 min
11. Dele a su hijo dos objetos del
hogar. Pídale a su hijo que vuelva
a colocar cada objeto donde
corresponde.

15 min
18. Haga un picnic en el piso de
su casa o al aire libre. Tome
fotografías de las reacciones de
su hijo. Comparta con el maestro
de su hijo.

30min
25. Anime a su hijo a vestirse
solo. Ayúdala a ponerse / quitarse
la
ropa.

15 min

Total
Semanal

1. Canten algunas canciones
favoritas juntos. Use sus
brazos y manos para mostrar
las acciones de palabras
particulares en la canción

1.

2.Practique lavarse las
manos con su hijo. Canta la
canción de feliz cumpleaños
durante 20 segundos.
Explique los pasos del
lavado de manos

Saturday

Tiempo no permitido

5. Dele a su hijo papel.
Demuestre y anime a su hijo
a romper el papel en pedazos
pequeños.También puedes
probar esto con lechuga
(después de lavarse las
manos)

6. Dele a su hijo un crayón y
papel y hable sobre
cualquier marca que haga.
Tómale una foto mientras
juega con los crayones.
Publica su foto en la casa.

30 min

30 min

12. Corte comida suave en
trozos pequeños (no
representen un peligro de
asfixio) y permita que su
hijo
se alimente solo.

13. Juegue un juego con su
bebé. Haga algo y luego trate
de que su hijo lo imite.
Aplaude. Si su hijo trata de
imitarlo, diga: "¡Mira, tú
también puedes aplaudir!"

14. Si tiene restos de tela en
la casa, córtalos en
cuadrados grandes. Juegue
con las telas cuadradas
lanzándolos al aire y
permita
que su bebé las atrape.

30min

30 min

15 min

15

19. Practique estiramientos y 20. ¡Us diferentes artículos
ejercicios con su hijo. Toma de la cocina para hacer un
un video o fotos y haz un
sonido y cantar una canción!
collage. Comparte con tu
profesor
Tiempo no permitido

TIME
26. Mientras le lee un libro a
ALLOWED
su
hijo, permítele pasar las
páginas y señalar las
imágenes.

Tiempo no permitido

7. Mire fotos de sus
familiares. Nombra a los
miembros de su familia.
Anime a su hijo a repetir

15

21. Señalando
miny
nombrando. Pregúntele a su
hijo "¿Me puede mostrar sus
zapatos?" "Muéstrame tus
manos." Anime y ayude a su
hijo a identificar

Tiempo no permitido

27. Durante
la hora del
28. Haga una ensalada de
min`
baño, dele juguetes a su hijo frutas y hable sobre las
para que puedan lavarlos y
frutas que está usando.
hable sobre la importancia
de bañarse

15 min

30 min

8. Lea el libro favorito de su
hijo. Permita que su hijo se lo
lea nuevamente. Tome una
foto de usted y él disfrutando
del libro.

Tiempo no permitido
15. Haga que su hijo lo
observe mientras prepara
una receta. Lea cada dirección
en voz alta. Luego haga que su
hijo cuente en voz alta con
usted mientras agrega los
ingredientes. "1,2,3 huevos".

No tiempo permitido

22. Haga burbujas con su hijo
TIME
4
tazas de agua tibia
ALLOWED
½ taza de azúcar
½ taza de detergente azul
para platos Dawn

30 min
29. Habla sobre sentimientos.
"¡Estás tan emocionado de
ver esos globos!" "Estás
realmente triste de que papá
se haya ido".

Tiempo no permitido

30. Mientras viste a tu bebé, 31. Lea el libro favorito de
nombra las piezas de ropa
su hijo con él.

15 min`

15 min
LAS RUTINAS DIARIAS AYUDAN A LOS BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS A TENER AUTOCONTROL Y ESTAR LISTOS PARA LA ESCUELA.

Nombre del Padre: _________________________________

Firma del padre ______________________________________

Nombre del Padre: _________________________________

Firma del padre ______________________________________

